
V

1 °
NEUT RAL A

G//vpo tsm m m
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E D I T O R I A ! . .

A N T E  N U E V A S  P E R S P E C T I V A S

Por fin, después de mucho tiempo, podemos, con satisfacción y orgullo, 
empezar con noticias que atañen directamente a la actividad del Grupo Espe
rantista de Valladolid.

El hecho de habernos comprometido a organizar e I 57 Congreso Nacional de 
Esperanto del I al 3 de Mayo, ha sido motivo para que, con la ayuda y 
la colaboración de esperantistas y no esperantistas, se han 
iniciado dos actividades a las que, en algún momento, nos 
gustarla contar con vuestra asistencia.

La primera de ellas, tiene lugar en el Centro Civico EL 
CAMPILLO, todos los jueves de 8,15 a 9,15 de la tarde y en la 
misma, además de poder practicar el idioma y recordar lo que 
tenemos olvidado, podemos cambiar impresiones sobre la organiza
ción del CONGRESO

La otra, que se celebra los primeros viernes de mes, 
consiste en una MISA en esperanto que celebra el esperantista y 
canónigo-archivero de la Catedral Jonás Castro en la Capilla de 
N3 Sra del Sagrario a las seis de la tarde.

Sabemos que es dificil despertar de la apatía y de la 
inercia en la que estamos inmersos, pero ahora se presenta una 
ocasión única para desperezamos.

L. HERNANDEZ



De la l-a ĝis la 8-a de Augusto 1998 okazos en MONTPELLIER 
(Francio) la 83-a Universala Kongreso de E s peranto. La 
temo de la Kongreso sub la kunordigo de Renato Corsetti, estos 
Mediteraneo, ponto inter kulturoj.

Lau informoj aperintaj en la rubriko Kongresa Komuniko de
la revuo Esperanto ĝis la fino de oktobro estis aliĝintaj 400 
personoj el 40 landoj.

La nunjara Universala Kongreso de Esperanto koincidos kun 
la centjariĝo de la nacia esperanto asocio kiu elektis la sudan 
urbon MONTPELLIER en la regiono Langvedoko-Rusiljono kiel 
kongresurbo.

Francio, internacie konata pro siaj variaj pejzaĝoj, sia 
longa historio kaj kulturo, proponos al vi koni Montpellier, urbo 
kiu kunigas riĉan pasintecon kun viglan estantecon, kies moderna 
kongresejo situanta apud agrabla ombra promenejo permesos al vi, 
pro ĝia situo en la koro de la urbo, trakuri la malnovajn 
kvartalojn kun ties mallarĝaj stratoj kaj imponaj domegoj. Ne 
malproksime je kelkaj kilometroj da distanco vi estos ĉe la 
Mediteranea Maro.

Antaŭ, dum kaj post la U.K. vi havos eblecon viziti 
diversajn partojn de Francio, ne forgesante la urbon de la lumo: 
Parizo, ege ŝatata de turistoj kaj kantanta de artistoj el ĉiu 
genro kaj stilo.

En la regiono Langvedoko-Rusiljono vi povos iri al la monto 
aŭ al la maro, rigardi dezertecajn altaĵojn kaj fekundajn 
ebenaĵojn. Tiel vi povos elekti inter diversaj proponoj, inter 
kiuj mi volas mencii la regionon Gard-Hérault kies multfaceta 
regiono, kun Nimes kiel centro, harmonie miksiĝas la koloroj de 
la naturo; la regionon Pyrénées-RoussiIlon en la kataluna parto, 
vaste malfermitaj al la Mediteranea Maro, proponas ĉiajn 
montarajn plezurojn. Tie oni troviĝas trankvilaj klostroj de 
romiaj sanktejoj, en kiuj dumsomere okazas muzikfestivaloj.

LUDOVIKO
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TURISMO EN CASTILLA Y LEON

Castilla y León, aunque sin salida al mar, limita además 
de con Portugal, nada menos que con nueve Comunidades: Gali
cia, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Aragón, Castilla 
la Mancha, Madrid y Extremadura.

Predominan en ella las llanuras (Cuenca del Duero) rodea
da por un largo cinturón montañoso con las cordilleras cantábri
ca, central e ibérica y junto a los montes galaico-leoneses y 
los profundos cañones del Duero. En realidad el Duero vertebra la práctica totalidad 
del espacio regional, si bien al N. de Burgos la cuenca del Ebro juega un importante 
papel y algunos rios vierten al Tajo o al Miño.

En cuanto a especies arbóreas, en la llanura predomina la encina y pinos 
piñoneros, si bien robles, abedules, tilos, arces, castaños etc también están 
presentes en la región.

Castilla y León es uno de los últimos refugios de algunas especies 
amenazadas de extinción de la fauna ibérica como el oso pardo, rebecos, lince 
ibérico, cigüeña negra, águila imperial, buitre negro, urogallo y avutarda.

Si después del Congreso queréis visitar lugares hermosos, puede hacerse la 
Ruta del Cares desde la vertiente leonesa, los Picos de Europa, la Sierra de 
Gredos en el sur de la Comunidad, el famoso Lago de Sanabria, el mayor de la 
Península Ibérica, en Zamora, el Cañón del Rio Lobos, al sureste de Burgos y 
oeste de Soria, las Hoces del Duratón, al noreste de Segovia, el Valle de Iruelas 
al sureste de Avila, la Sierra de la Demanda al sureste de Burgos, La Yecla al sur 
de Burgos con su famoso desfiladero, la Sierra de Urbión, en Soria, las Arribes 
del Duero en el oeste de Zamora y Salamanca, donde este rio se hace frontera con 
Portugal y se encajona formando los cañones más profundos, Fuentes Carrionas, 
en Palencia, la Sierra de Candelario, en Salamanca, las Batuecas, al sureste de 
Salamanca, las Hoces del rio Riaza, excavadas en las duras rocas de los páramos 
segovianos, las Médulas , en el Bierzo, junto al valle del rio Sil, la mina de oro más 
grande excavada por los romanos en todo su imperio, la Sierra de la Culebra, al 
noroeste de Zamora y rodeada por bellísimas comarcas naturales etc. etc.

Es comprensible, por tanto, que más de la décima parte de la región haya 
sido protegida dentro de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla 
y León.

En cuanto a clima, extremo dentro de que la mayor parte de la región 
pertenece al dominio bioclimático mediterráneo frió, sin embargo como 
consecuencia de la variedad y contraste de estructuras, presenta una serie de 
características propias que lo individualizan del conjunto peninsular.

Creo sinceramente, que tras lo expuesto, pensareis que una visita o varias 
a esta región castellano-leonesa merece la pena.

M.R. Urueña
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TRA LA MONDO
INTERNACIA SEMAJNO EN BONN y

Tiu tradicia paska renkontigo okazos en B o n n  (Germanio) interla 6- 
13 de aprilo, kaj oni antaŭvidas internacian partoprenantaron.

FERVOJISTA KONGRESO
La 50a Kongreso de I. F. E. F. (Internacia Fervojista Esperanto Federacio) 

okazos en A a l b o r g  (Danlando) de la 16-a gis la 22-a de Majo.

MULTETNA EUROPO
Tio estas la ĉeftemo de la 22a Internacia Junulara Festivalo okazonta en 

L i g n a n o  apud Venecio (Italio) de la 8-a gis la 14-a de aprilo.

45 DANUBA ESPERANTO RENDEVUO
De la 20-a gis la 22-a de Aprilo okazos en B e o g r a d o  (Jugoslavio) 

kun tre interesa kaj varia kultura programo, inter kiu ni elstaras ekspozicion 
titolitan:La Unuaj 25 jaroj de LITERATURA FOIRO, prezento de la Teatrofako de 
Literatura Foiro kiu ludos Espere, despere tri unuakta ĵ oj dramoj de Julio Baghy, 
Sandor Szathmári kaj Giorgio Silfer.

NEMERE CE LA DOMPARO
La konata esperanto verkisto István Nemere, autoro de famaj libroj kiel 

Dum vi estis kun ni. Febro, kaj multaj aliaj partoprenos en Literatura monatfino 
en La Chaux-des-Fonds (Svislando) la 25-an kaj 26-an de Aprilo.

STUDSESIO DE AIS EN MOSKVO

De a 22-an gis la 29-an de Marto okazos en M o s k v o  (Rusio) la unuan 
studsesion de AIS. La sesioj okazos en apudmoskva domo de la Rusa Akademio de 
Sciencoj, situanta Ce la rivero Moskva en bela arbara pejzago, kio garantios 
trankvilan kaj ripozan etoson por la sesio.



H U M O R O
EL TURISTA

Llega nuestro hombre a un pueblo, entra en el bar y 
pregunta:

-¿Que tál es este pueblo?
-Una maravilla: pacifico, sano, sin contaminaciones

...además aquí nadie muere.
Después de tomar una banderilla y un vaso de vino, el 

turista sale a la calle y se encuentra con un entierro.
Ni corto ni perezoso vuelve de nuevo al bar y les dice 

un poco enojado y malhumorado:
-Me habéis engañado. jQue no muere nadie en este pueblo! 

¿Y quién es ese que llevan a enterrar?
- ;Ah sí! Es el enterrador que se ha muerto de hambre por 

falta de trabajo.

######################
EN LA FERIA

Un gitano trata de vender su mal penco a un andalúz muy 
ladino.

- Oiga uzté, compare, -dice el vendedor- corre tanto este 
jaco que zi lo monta ozté a las cinco de la mañana en 
Madrid, está vd. en Aranjuez a las zeis.

- Pues no me conviene 
-¿Por qé compare?
-Porque ¿Qué quié ozté que haga yo en Aranjuez a las zeis 

de la mañana.

&&&&&&&&&&

BONA IDEO

Patro.- Vi aĉetis tamburon por la knabo! La ja certe 
malhelpos min kiam mi laboras!

Patrino.- Jes, vere... do, li ludos per ĝi post la 
tagmanĝo, kiam vi siestas.

X X X X X X X X

SUPERSTIĈA

Unu amiko demandas al la alia:
Ĉu vi vere kredas ke malfeliĉo rezultiĝas, se oni edziĝas 

en vendredo?
Respondas la alia amiko:
Kompreneble, kial vi esperas, ke vendredo faru escepton

de la regulo?
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CONGRESO NACIONAL DE ESPERANTO
Como ya se informó en el anterior número de nuestro Boletín

ei 57 Congreso Nacional de Esperanto se celebrará en Valladolid
del 1 al 3 de Mayo del presente año.

El programa que se ha preparado, por los escasos miembros 
del Comité Organizador, es ameno e interesante, tanto para los 
congresistas como para sus acompañantes. Entre los actos a 
desarrollar durante los tres días de duración del Congreso 
destacaremos la Conferencia que sobre I L O I R G  A  pronunciará en 
la Casa de Cervantes, Miguel Fernández; la actuación del Grupo 
de Danzas ARIENZO en la Sala Borja, la Visita Guiada por la 
Ciudad y otra serie de actividades que esperamos sean del agrado 
de todos.

PERIODICO

Grupo Esperantista
Apartado, 119
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